
 

 
24.06.11 - Honduras 

26 de junio: definición de la táctica de lucha
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Compañeras y compañeros,

La esperanza nunca le falta al Pueblo que ha vivido en la pobreza.

Nuestra Honduras se encuentra en una coyuntura única en su historia, jamás los sectores populares 
se habían encontrado con tantas posibilidades de tomar el control del Estado. Sin embargo esta 
afirmación incluye una realidad objetiva que analizar. Desde la izquierda.

Actualmente hay dos grandes posiciones políticas, dentro del FNRP, unos pro auto-convocatoria y 
otro pro frente amplio electoral, como someramente lo menciona Carlos H reyes y Porfirio Ponce en 
un documento reciente.

Lo que no podemos negar es que diferentes corrientes políticas desde la izquierda se encuentran en 
esa división de opinión sobre la toma del poder. Pero nada de estas posiciones sirven si se 
construyen desde un escritorio, sin ir al pueblo.

Coyuntura política antes del 28 de mayo

Manuel Zelaya Rosales cambió la realidad política desde su regreso el 28 de mayo, hasta ese 
momento la asamblea del 26 de febrero reflejaba un debate táctico sobre la toma del poder, donde 
considero que ninguna posición era mayoritaria. Sino que las dos se entrelazaban en una gran 
desinformación, desconocimiento o, mejor dicho, en una confusión de conceptos e ideas en la masa. 
Políticamente claros, estaban las organizaciones que han tenido sus propios debates, como son los 
grupos u organizaciones políticas, que llegan, con posiciones y argumentos elaborados. 

Los pro auto-convocatoria; MUCA, COPINH, NUEVA DEMOCRACIA, O.P. ROJOS, CIRCULOS 
BOLIVARIANOS, ORGANIZACIONES TROSKISTAS, JUVENTUD POPULAR 
MORAZANICA, C.E.R., CARLOS H. REYES, MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y 
LA JUSTICIA, RED DE COMUNIDADES DE ATLANTIDA, COPRUMH. 

Los pro Frente Amplio; ORGANIZACIÓN POLITICA LOS NECIOS, PARTIDO TENDENCIA 
REVOLUCIONARIA, LIBERALES PRO SOCIALISTAS, COPEMH

La llegada de MEL y la asamblea del 26

El 26 de mayo marca una nueva etapa en la historia de Honduras, un presidente que sale del país 
por el Golpe de Estado y que logra con el apoyo popular regresar con un pacto respaldado desde el 
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concierto internacional.

Mel será uno de los personajes mas influyentes de la historia de nuestro país (aunque a muchos no 
les guste), al Cesar lo que es del Cesar. 

Su discurso tras su retorno en el aeropuerto Toncontin, sus diferentes entrevistas por los medios de 
comunicación, su discurso en Olancho, la reunión de la coordinación nacional del FNRP 
recientemente, indican que no en unanimidad, pero aparentemente en mayoría, la idea del Frente 
Amplio Político Electoral, avanza.

La convocatoria a la asamblea general de delegados para el 26 de junio será una fecha decisoria 
tácticamente que el FNRP dará en su futuro próximo. Es de esperar que las dos corrientes se 
enfrenten con sus delegados de nuevo.

El recibimiento de Mel en Olancho (aproximadamente 15.000 personas), las gigantescas caravanas, 
y no me extrañará que donde Mel vaya, habrá grandes concentraciones, Mel es un líder, con vicios 
de caudillo, de manera personal considero que sí (su escuela fue el partido liberal). Pero Mel cuenta 
con el apoyo de las grandes masas. 

Mel anuncia una transformación y propagandiza un mecanismo real y muy conocido para las bases 
que en el pasado militaron en el tradicionalismo. Mel es el único líder con capacidad de 
convocatoria masiva. Él es, y será, un personaje importante, definitorio para las políticas futuras del 
FNRP.

Las Grandes masas siguen a Mel y donde el vaya ellas irán y Mel lo sabe. 

Aunque exista una buena parte de la resistencia que ha madurado y no sigue a siegas a un líder, sino 
un proyecto político de transformación, y que se encuentra organizado no sólo con la resistencia 
sino con la izquierda. Esta resistencia madura es la que tiene la tarea de demostrarle a Mel que 
existe un movimiento social organizado que ha luchado, sin él, desde 28 de junio del 2009. Sólo las 
bases son capaces de disciplinar a un líder. Y estas bases son las que deben de dar contenido 
emancipador transformador al proceso. ¿Pero si esa base madura es minoría?, ¿dónde irá la 
izquierda? ¿Tras las grandes masas melistas o será la oposición y se hará a un lado?

La próxima asamblea será un momento importante para la historia de las izquierdas en la política, la 
fuerza que no pueda sostener su posición tendrá que sumarse al proceso o (cometer la peor decisión) 
separarse y no participar, o integrarse y con el trabajo disciplinado alcanzar puestos y empujar 
desde adentro hacia los cambios esenciales, sin descuidar la organización del pueblo y su 
movilización.

En la asamblea próxima cuando se revisen las cuatro condiciones que la asamblea del 26 propuso 
para participar en el proceso electoral y afirme que la mayoría de los puntos se han cumplido. La 
asamblea tendrá que decidir.

El retorno de Mel, la apertura al reconocimiento del frente como fuerza política, el retorno de los 
exiliados, el respeto a los derechos humanos, y la convocatoria a la asamblea nacional 
constituyente. Todas estas condiciones de forma somera se han cumplido; Mel regresó, aunque no 
todos los exiliados, el tribunal supremo electoral en los medios de comunicación afirma que sólo 
hay que seguir el proceso de inscripción.

Las dos últimas condiciones son todavía una gran nebulosa de confusión y mentiras (caso Enrique 
Flores Lanza), sin embargo, ya otras personas lo han afirmado y no hay que ser genio para 
advertirlo: En la Oligarquía no se puede confiar, porque sus intereses no son los mismos del pueblo 
y de las grandes masas excluidas. 



Estas dos últimas condiciones implican,  primero el respeto a una legislación fallida desde su inicio 
(1981) y agravada desde el 28 de junio de 2009. Segundo, la transformación de nuestro contrato 
social hondureño (la constitución) y tercero, el cambio de estatus quo; ¿permitirá la oligarquía este 
cambio revolucionario?: en ningún momento. La oligarquía jamás ha respetado al pueblo, entonces 
¿Por qué esperar milagros? Necesitamos arrebatarle el control del Estado y seguir construyendo el 
poder popular que desde las movilizaciones por la no privatización del agua, la conformación de la 
Coordinadora Nacional Resistencia Popular y ahora FNRP, no ha parado.

Futuros posibles escenarios pos asamblea (sin pecar de adivino)

La auto-convocatoria será un proceso necesario, para crear una propuesta de constitución, pero no 
será la redentora refundación de Honduras; para iniciar cambios en el estatus quo de la ley hay que 
controlar el poder ejecutivo y legislativo sobre todo para poder hacer una lucha contra los que 
consideran al Estado una hacienda particular.

Dentro de todas las fórmulas, que ya se manejan en los medios de comunicación: la concertación 
con la oligarquía, o la transformación del FNRP en partido, o la construcción de un frente amplio 
(Es el único que permitirá a todas las fuerzas progresistas del país estar incluidas). 

Sólo el frente amplio respetará nuestra gran variedad de identidades. Por lo menos en teoría, aunque 
debe ser la base la que discipline a cualquiera que no respete las decisiones de las bases. 

El frente amplio debe de transformar, en propuestas de gobierno, todas las banderas de luchas de los 
sectores populares y, ya estando en el gobierno, convertirlas en ley, tomando en cuenta al sector 
productivo del país y hacer que la oligarquía respete por fin la ley.

El proceso de auto-convocatoria como proceso refundacional, regenerador de la dignidad e 
identidad nacional en esta coyuntura política se encontrará frenada, no eliminada, sino pospuesta 
tácticamente. Si la propuesta del Frente Amplio tiene mayor aceptación.

Si la posición de la auto-convocatoria ganara en la asamblea de 26 de junio, el proceso de auto-
convocatoria se realizará en los próximos meses dejando de lado la cuestión electoral. Esto nos 
plantearía a los sectores populares varias inquietudes como son: ¿La auto convocatoria tomará en 
cuenta a los sectores productivos del país?, ¿Sólo los sectores populares pueden refundar Honduras 
como estado nación?, ¿Cómo se adquirirá la valides esta nueva constitución? ¿Estaremos 
construyendo un poder o un gobierno paralelo capas de doblegar al estado burgués? ¿Cómo pasará a 
la historia nuestra actual constitución? ¿Sin el control del estado podremos impulsar una reforma 
agraria? ¿Y las fuerzas armadas qué papel jugarán en todo esto, se someterán a nuestra 
constitución? ¿Cómo se impondrá el imperio de la nueva ley a la clase burguesa? ¿Es la propuesta 
de la auto-convocatoria viable, realmente? 

Hay mucho más que seguir discutiendo, y espero comentarios y respuestas.

Esto es sólo un aporte a la discusión.

Alvarado H Carlos A. / Militante del FNRP

Catacamas, Olancho / 18 de junio 2011.


